
• “Ninguna tarifa o cuota debe ser pagada en cualquier momento del proceso de selección” 
• “El UNFPA no solicita ni indaga información con respecto al VIH o al sida en el caso de 

cualquier candidato/a. Asimismo, en ningún caso ejerce discriminación sobre la  base del status  
de cada  persona con respecto al VIH o el sida”. 

• Debido al gran número de solicitudes recibidas, UNFPA sólo se pondrá en contacto con 
las/los solicitantes que hayan sido preseleccionadas/os para entrevista. 

• El UNFPA está comprometido con la diversidad laboral en términos de género, nacionalidad 
y cultura. Todas las personas que cumplan con el perfil profesional solicitado, 
independientemente de su género, son alentadas a participar. 

 

 
 
 
 
 

VACANTE 
 
 

14 de enero 2018 
 
 

Convocatoria: UNFPA MÉXICO 003- 2018 

 
Título: COORDINADORA/COORDINADOR DEL PROYECTO “PREPARACIÓN PARA LA 

PUESTA EN MARCHA DE LA PREVENCIÓN COMBINADA DEL VIH  
ENTREPOBLACIÓN CLAVE”. NUEVO LLAMADO  

 
Términos de Referencia: Adjuntos 

 
 

Duración del contrato: Del 15 de febrero de 20191 al 15 de febrero de 2020 con posibilidad de extensión 
de acuerdo al desempeño y disponibilidad de fondos. 

 
Las personas interesadas deberán enviar una  carta de  intención  dirigida  al  Sr. Arie  Hoekman,  
Representante del UNFPA, señalando cómo su experiencia se adecua al perfil solicitado. Deberán 
anexar, además: 

 
- Currículum vitae y el Formulario P11 (adjunto) debidamente completado y firmado 

 
Los documentos deberán ser enviados al correo electrónico buzon.oficial@unfpa.org.mx con copia a 
cardoso@unfpa.org, indicando el número y título de la vacante. 

 
Fecha límite de 
Recepción de 
Solicitudes: 31 de enero de 2019 a las 19:00 P.M. 

 
 

IMPORTANTE. Está vacante está abierta para personas con nacionalidad Mexicana y para 
personas de otras nacionalidades que cuenten con visa de trabajo en México vigente. 

 
 

 
 

1La fecha de inicio del contrato podrá variar dependiendo de la disponibilidad de la persona seleccionada. Sin 
embargo, se espera poder iniciar actividades para la fecha mencionada. 



TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

Coordinadora/ Coordinador General para el proyecto 

“Preparación para la puesta en marcha de la prevención combinada del VIH entre 
población clave (PrEP)” 

Oficina Contratante: 
UNFPA México 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antecedentes: 

La profilaxis pre-exposición al virus de la inmunodeficiencia humana, 
conocida como PrEP, es una estrategia de prevención eficaz para 
evitar la transmisión del VIH, en la que individuos no reactivos al  
diagnóstico de  VIH, particularmente entre las poblaciones clave 
(hombres que tiene sexo  con hombres HSH, mujeres transgénero, 
trabajadoras y trabajadores  sexuales, entre otros), toman 
medicamentos antirretrovirales para inhibir la transmisión del virus. 
Cuando la adherencia y el apego al PrEP  son altos,  hay evidencia 
concluyente para afirmar que disminuye  el  riesgo  de infección por 
VIH de manera muy importante. 

 
El objetivo principal de este proyecto es contribuir a disminuir nuevas 
infecciones por el virus de  inmunodeficiencia  humana,  
particularmente entre poblaciones clave a través de la implementación 
de PrEP, como un componente de la prevención integral del VIH, en 
un marco de servicios integrados y de calidad, accesibles, seguros, 
efectivos y equitativos. 

 
En México se implementa el proyecto “Preparación para la puesta  en  
marcha de la prevención combinada del VIH entre población clave” 
que es parte de una iniciativa para promover la profilaxis pre-
exposición en tres países: Brasil, Perú y México. Es financiado por 
UNITAID y ejecutado por distintas instituciones en cada uno de los 
países. En el caso de Brasil por la Fundación para el Desarrollo 
Científico y Tecnológico (FIOTEC), en Perú por la Universidad 
Cayetano Heredia, y en México por un consorcio integrado por 
instituciones gubernamentales: Centro Nacional para la Prevención y 
el Control del VIH y el sida (CENSIDA), Centro para la Prevención y 
Atención Integral del VIH/sida de la Ciudad de México, el Consejo 
Estatal para la Prevención del Sida (COESIDA) del Estado de Jalisco, 
el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRF), y el  Instituto Nacional  
de Nutrición; por diversas organizaciones de la sociedad civil (SETAC 
en Puerto Vallarta, CHECCOS en Guadalajara, INSPIRA y México 
Vivo, ambos en CDMX); y por el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) en México. Se desarrolla en la Ciudad de México, el 
estado de Jalisco y pronto se ampliará a incluir otra entidad 
federativa. 

 
Para la adecuada coordinación interinstitucional durante el periodo 
del proyecto, se requieren los servicios de un/a coordinador/a, que 
será responsable de la buena articulación de UNFPA con los 
actores antes mencionados, tanto a nivel nacional como 
internacional. Asimismo, será responsable de mantener 
debidamente informada a la agencia coordinadora internacional del 
proyecto multi-país acerca del progreso del proyecto y 
cumplimiento de los resultados obtenidos en México. 

 
Alcance del trabajo: 

Bajo la coordinación general del Representante del UNFPA en México, 
la persona seleccionada desempeñará las siguientes funciones y 
actividades. 



 
Funciones: 

 
• Participar como Secretario/a Técnico/a del Comité 

Directivo del proyecto, máximo órgano de toma de 
decisiones del proyecto (convocar a reuniones, 
elaborar la agenda y las minutas, entre otras). 

• Facilitar la integración de los diferentes grupos de 
trabajo y armonizar los procesos con la normativa de 
las instituciones y organizaciones civiles 
participantes. 

• Formar parte del grupo de coordinación del proyecto, 
integrado por los Investigadores Principales, y los 
coordinadores de los diferentes grupos de trabajo, 
incluyendo el coordinador operativo. 

• Compartir con el Comité Directivo los informes generales 
parciales, así como los asuntos relevantes que surjan en el 
grupo de coordinación. 

• Conocer los planes de trabajo, acuerdos de implementación 
y convenios de colaboración, y acompañar su 
implementación en el proyecto a nivel nacional con todos 
los colaboradores tanto del gobierno, de las instituciones 
académicas y de sociedad civil. 

• Impulsar la ejecución eficaz y la entrega oportuna de los 
productos a ser generados bajo los tres principales 
componentes del proyecto y colaborar con las 
instituciones y organizaciones involucradas para lograr 
esto. 

• Brindar acompañamiento y apoyo a las agencias que 
operan como socios de implementación en la elaboración 
de los planes de trabajo anuales 

• Preparar el Plan de Trabajo Anual del proyecto y el 
presupuesto correspondiente en coordinación con 
todos los equipos de trabajo. 

• Conducir una revisión regular del plan de trabajo y del 
presupuesto asignado, asegurando que cualquier 
revisión presupuestaria cuenta con la aprobación del 
donante. 

• Asegurar la entrega a tiempo de los informes financieros 
y programáticos trimestrales, así como las solicitudes 
financieras para el siguiente trimestre, de parte de las 
agencias operando como socios de implementación. 

• Coordinar la entrega en tiempo y forma de los informes 
de progreso de todos los distintos actores involucrados 
en la ejecución del proyecto, revisarlos e integrarlos a los 
informes generales a ser sometidos, en tiempo y forma, a 
la agencia coordinadora internacional. 

• Asistir y participar en las teleconferencias y reuniones 
presenciales, que requieran de su presencia, con las y los  
investigadores  principales (IPs) de Brasil y Perú, el equipo 
de administración del FIOTEC, o las instituciones 
copartícipes del proyecto en México. 

• Identificar posibles alianzas  estratégicas que permitirían 
amplificar  el alcance del proyecto. 

• Mantenerse al tanto de los hallazgos técnicos y 
científicos sobre modelos efectivos de prestación de 
PrEP y sus barreras en otros países. 

• Vigilar que los sistemas de planeación, monitoreo y 
reporte con los que cuenta el UNFPA estén 
actualizados. 



• Coordinar y supervisar al personal del UNFPA asignado al 
proyecto. 

• Participar en las reuniones de los grupos de 
trabajo internos relevantes del UNFPA (entre ellos 
el Grupo de SSR, SSR de 

                Adolescentes). 

• Cooperar en actividades inter-agenciales de las  Naciones  
Unidas que requieran de su participación, entre ellos el 
Grupo Interagencial de Salud, y el Grupo de Tarea de VIH y 
Sida. 

Duración y 
cronograma de 
trabajo: 

Un año, del 15 de febrero de 2019 al 15 de febrero de 2020, con 
posibilidad 
de extensión con base en la evaluación del desempeño y la 
disponibilidad de fondos. 

 
Lugar donde se 
brindarán los 
servicios: 

Oficina del UNFPA en la Ciudad de México. Se requiere disponibilidad 
para trasladarse entre las oficinas de las instituciones participantes en 
el 
proyecto y disponibilidad para viajar dentro de México y al  exterior  
cuando  el proyecto lo requiera. 

Arreglos de 
supervisión y 
coordinación: 

El/la coordinador/a operará bajo la guía del Representante del UNFPA 
en México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia 
requerida, 
calificaciones y 
competencias, 
incluyendo 
requerimiento de 
idiomas: 

Perfil solicitado 
 

• Estudios de posgrado en Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales o Económicas 

• Al menos diez años de experiencia en gestión de 
programas y proyectos relacionados con salud sexual 
y reproductiva. 

• Experiencia comprobada en haber trabajado en el  tema  
de VIH/SIDA y amplio conocimiento de la situación actual y 
tendencias del VIH/sida en el contexto mexicano. 

• Conocimiento del marco de los derechos humanos, con 
enfoque de género y respeto a la diversidad en la 
programación de actividades. 

• Experiencia probada en la organización de planes 
operativos y de trabajo con equipos multisectoriales e 
interinstitucionales. 

• Buen manejo de hoja de cálculo (Excel), Power Point y 
experiencia en manejo de bases de datos. 

• Excelente manejo oral y escrito del idioma español e inglés 
 
Competencias básicas requeridas 

• Resolución de conflictos 
• Trabajo bajo presión 
• Comunicación 
• Trabajo en equipo 
• Orientación al Cliente 
• Respeto a la Diversidad 
• Trabajo de manera simultánea en diversas tareas 

 
Competencias Gerenciales 

• Liderazgo 
• Buen juicio en la toma de decisiones 
• Pensamiento analítico y estratégico 
• Abogacía y diálogo político 



 
Remuneración 

SB5 De acuerdo a las escalas vigentes del Sistema de las Naciones 
Unidas en México para contratos de servicios. 

 

Otra información 

Está vacante está abierta para personas con nacionalidad 
Mexicana y para personas de otras nacionalidades que cuenten 
con visa de trabajo en México vigente. 

 


